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1. INTRODUCCION 

 
La Personería Municipal de Armenia en su calidad de agente del Ministerio 
público, reconoce el protagonismo de la información en el cumplimiento de sus 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo, por tanto la importancia de tener su 
información adecuadamente identificada y protegida, como también la 
proporcionada por sus partes interesadas, enmarcada bajo las relaciones de 
cumplimiento, comerciales y contractuales como los son acuerdos de 
confidencialidad y demás compromisos, que obligan a dar un tratamiento, manejo 
y clasificación a la información bajo una correcta administración y custodia.  
 
La Seguridad de la Información en las entidades públicas tiene como objetivo la 
protección de los activos de información en cualquiera de sus estados ante una 
serie de amenazas o brechas que atenten contra sus principios fundamentales de 
confidencialidad, integridad y su disponibilidad, a través de la implementación de 
medidas de control de seguridad de la información, que permitan gestionar y 
reducir los riesgos e impactos a que está expuesta y se logre alcanzar el máximo 
retorno de las inversiones en las oportunidades de negocio.  
 
Siendo así, La Personería Municipal de Armenia expone su intención de vincular el 
modelo de administración de riesgos de seguridad de la información y las 
actividades de valoración de mismos riesgos para el logro de los objetivos de 
mantener la información de la Entidad confidencial, integra y disponible, a través 
de su ciclo de vida desde su captura, almacenamiento, explotación, hasta su 
conservación o eliminación. 

2. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

2.1 MISIÓN 

Somos una agencia del Ministerio Público que vela por la guarda y promoción de 
los derechos humanos, por la defensa del orden jurídico y por la protección del 
interés general y del patrimonio público. Así mismo, vigila el ejercicio eficiente y 
diligente de las funciones administrativas y la conducta oficial de quienes 
desempeñan funciones públicas en el Municipio de Armenia, a través de un equipo 
de trabajo calificado, comprometido con la calidad, la inclusión y el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 



 

4 
 

2.2 VISIÓN 

Para el año 2020 seremos reconocidos en Armenia, el Quindío y Colombia por 
aportar a la construcción de ciudadanía, reconciliación y cultura de la legalidad, 
promoviendo la participación activa de todos en la defensa de sus derechos, en el 
control social de las instituciones y en la consolidación de una paz estable y 
duradera. Seremos referentes en la lucha contra la corrupción a través de la 
vigilancia efectiva de la gestión administrativa y del patrimonio público. Nos 
destacaremos por la defensa de los derechos humanos, el interés público y el 
orden jurídico mediante el ejercicio del litigio de alto impacto. 
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2.3. ESTRUTURA ORGÁNICA 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar, valorar y establecer controles ante los riesgos asociados a los procesos 
tecnológicos existentes en la Personería Municipal de Armenia con el fin de 
salvaguardar los activos de información, el manejo de medios, control de acceso y 
gestión de usuarios. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar el plan de trabajo específico validando los recursos con los que se 
cuentan actualmente en la Personería Municipal de Armenia para tener un 
plan de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información.   
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 • Aplicar las metodologías de gestión del riesgo puestas a disposición por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública respecto a la seguridad y 
riesgo de la información, para que la Personería Municipal de Armenia cumpla con 
los estándares de calidad de uso y manejo de la información. 

4. ALCANCE 

El presente plan aplica para todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo 
y de evaluación identificados en la Personería Municipal de Armenia. 

5. RESPONSABLES 

La Personería Auxiliar será la responsable de dar lineamientos encaminados a la 
implementación de las acciones contenidas en este documento, no obstante, es 
responsabilidad de todos los funcionarios y contratistas según se establezca. 
 

6. DEFINICIONES 

• Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en la 
facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y 
acceder a la información pública en posesión o bajo control de sujetos 
obligados. (Ley 1712 de 2014, art 4) 
 

• Activo: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier 
información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma 
(sistemas, soportes, edificios, personas...) que tenga valor para la 
organización. (ISO/IEC 27000). 
 

• Activo de Información: En relación con la privacidad de la información, se 
refiere al activo que contiene información pública que el sujeto obligado 
genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal. 
 

• Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad 
pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando 
aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la 
historia. También se puede entender como la institución que está al servicio 
de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. 
(Ley 594 de 2000, art 3) 
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• Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede 
provocar daños a un sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000). 
 

• Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 
determinar el nivel de riesgo. (ISO/IEC 27000). 
 

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de auditoria y obviamente para determinar el grado en el que se 
cumplen los criterios de auditoria. (ISO/IEC 27000). 
 

• Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se 
encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y 
reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o 
privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a 
disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el 
fin de que terceros puedan. 
 

• Datos Personales: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse 
a una o varias personas naturales determinadas o determinables. (Ley 1581 
de 2012, art 3). 
 

• Mecanismos de protección de datos personales: Lo constituyen las distintas 
alternativas con que cuentan las entidades destinatarias para ofrecer 
protección a los datos personales de los titulares tales como acceso 
controlado, anonimización o cifrado 
 

• Ley de Habeas Data: Se refiere a la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 
 

• Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, 
integridad, y disponibilidad de la información. (ISO/IEC 27000). 
 

• Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada 
por una o más amenazas. (ISO/IEC 27000). 

7. EJECUCIÓN 

La gestión del riesgo en la Personería Municipal de Armenia se realizará de 
acuerdo con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la política de administración del riesgo aprobada por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno y adoptada por la Entidad. Siendo 
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así, a continuación, se presenta de manera esquemática la metodología para la 
administración de riesgo: 
 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas. 
 
Además, la gestión del riesgo de seguridad de la información se enmarca en el 
ciclo de Deming, cuyas acciones son Planear – Hacer- Verificar – Actuar (PHVA), 
la cual se puede mostrar a continuación: 
 
 

 
Fuente: ISO 27001: 2013. 
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7.1. ACTIVIDADES 
 
Para la ejecución, se adelantarán las siguientes actividades: 
 

• Programación y agendamiento de mesas de trabajo con los líderes de 
proceso y equipos de trabajo: La Personería Auxiliar, en su rol de 
planeación, elaborará cronograma donde se identifiquen las fechas 
aproximadas para la realización de las mesas de trabajo para la 
construcción de las matrices de riesgo por proceso. 
 

• Identificación de los riesgos de seguridad de la información. 
 

• Valoración de los riesgos identificados: probabilidad vs impacto. 
 

• Diseño de controles para el tratamiento de los riesgos. 
 

• Seguimiento y control: el seguimiento será ejecutado por la Oficina Asesora 
de Control Interno, líderes de procesos y la Personería Auxiliar. 

 
 
 
 

 
 

JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO 
PERSONERA MUNICIPAL DE ARMENIA 
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